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Matemáticas

- Evaluación de contenidos mediante pruebas escritas. Se puntuará: la adquisición de con-
tenidos, la presentación correcta y limpia y los procedimientos de resolución. Corresponde
al 70 % de la nota.
- Evaluación del trabajo diario mediante el control y evaluación de actividades diarias, las
preguntas planteadas en la clase y el esfuerzo realizado. Equivaldrá al 20 % de la califica-
ción de cada evaluación. Dentro de este bloque se incluyen otros aspectos como la presen-
tación de los trabajos o la propia libreta de la asignatura.
- Evaluación de la actitud mostrada por el alumno-a durante la clase (comportamiento, inte-
rés por las explicaciones y correcciones, disposición para ampliar conocimientos...). Co-
rresponderá al 10 % de la calificación de cada evaluación.
- Para superar la asignatura es necesario tener aprobados los contenidos mínimos de cada
evaluación y al menos dos evaluaciones.
- En las recuperaciones la nota máxima será de un cinco ya que el control inicial del tema
correspondiente se mantiene.

Lengua

- Los mismos que en Matemáticas.
- No hay recuperaciones por temas.
- Por cada falta de ortografía en el control se resta a la nota del mismo 0,1 puntos.
- Con una letra ilegible y/o un nivel ortográfico por debajo del mínimo establecido no se
aprueba.
- El texto del control del tema es obligatorio realizarlo y se considera un mínimo para poder
aprobar.

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales

- Los mismos que en Matemáticas, pero determinados contenidos pueden evaluarse por
pruebas realizadas en el ordenador personal.
- No se puede aprobar la evaluación sin haber realizado todas las experiencias de observa-
ción y/o trabajos obligatorios propuestos.
- En algunos temas, el control puede ser sustituido por la realización de tareas y actividades
(mínimas y suplementarias). En estos casos la no realización de alguna de las tareas míni-
mas supondrá la obligación de presentarse a una recuperación escrita.


